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Boletín tras boletín
por el Adelanto
Electoral

Boletinak behin eta
berriz Hauteskunde

aurrerapenagatik
Es cierto que este boletín llega muy 
seguido al anterior a lo que a tiempo se 
refiere, pero el adelanto electoral de 
Pedro Sánchez reduce plazos
para mostrar el trabajo realizado en el
Ayuntamiento antes de la campaña.

Desde Geroa Bai queremos hacer un breve 
análisis de esta legislatura 2015-2019.
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Aurreko gure boletina eta honen artean pasa 
den tartea txikia dela badakigu, baina Pedro 

Sánchezek hauteskundeak aurreratu dituen 
aldetik, epe guztiak txikitu egin dira, 

udaletxean egindako lanaren berri emateko  
kanpaina iritsi baino lehenagoko denborari 

dagokionez.
 

Geroa Baietik 2015-2019 legealdiaren
analisi labur bat egin nahiko genuke.



ESTABILIDAD
4 AÑOS 4 PRESUPUESTOS

Los presupuestos son el motor para llevar adelante las propuestas e iniciativas del 
equipo de gobierno, sin ellos, no es posible realizarlas ni asegurar un funcionamiento 
normal en el Ayuntamiento.

A día de hoy, aprobar los presupuestos en “tiempo y forma” se ha convertido en algo 
esencial para la estabilidad política y gestión eficaz. En estos cuatro años, y a diferencia 
de otras legislaturas, Zizur Mayor ha aprobado sus presupuestos de forma satisfactoria 
y con mayorías muy amplias, siendo los 4 presupuestos más apoyados en la historia 
de nuestro pueblo.

Con este hecho, hemos podido mantener, mejorar y ampliar muchos de los servicios 
públicos que presta este Ayuntamiento, como por ejemplo, las instalaciones 
deportivas, servicios de conciliación e infancia, programas culturales... y también hemos 
podido realizar las inversiones tan necesarias como las comentadas en nuestro anterior 
boletín.

Aurrekontuak, gobernu taldearen egitasmoak eta proposamenak aurrera eramateko eta 
udalaren egunerokotasuna ziurtatzeko balio dute. 

Gaur egun, aurrekontuak garaiz eta formaz onartzea, egonkortasun politikorako 
ezinbesteko giltza bihurtu da. Aurreko legealdietan ez bezala, oraingo legealdian 
gehiengo zabalarekin onartu dira 4 aurrekontuak, eta horrela gure herrian inoiz 
onartu diren aurrekontu babestuenak izan ditugu.

Honek, udalak eskeintzen dituen zerbitzu publikoak hobetu eta zabaltzeko aukerak 
ahalbidetzen du, izan kirol instalazioak, haurtzaro eta konziliazio zerbitzuak, kultur 
programazioak, etab. eta horretaz gain, aurreko boletinean azaldu genituen hain 
beharrezkoak diren inbertsioak egin ditugu.

PRESUPUESTOS

2016
AURREKONTUAK

11
Geroa Bai, EHB,
ZU, AS, Podemos.

BAI
SI

1
PSN.

EZ
NO

5
UPN.ABS

PRESUPUESTOS

2017
AURREKONTUAK

11
Geroa Bai, EHB,
ZU, PSN, AS.

BAI
SI

1
Podemos.

EZ
NO

5
UPN.ABS

PRESUPUESTOS

2018
AURREKONTUAK

9
Geroa Bai, EHB,
ZU.

BAI
SI

1
AS.

EZ
NO

7
UPN, PSN,
Podemos.

ABS

PRESUPUESTOS

2019
AURREKONTUAK

11
Geroa Bai, EHB,
ZU, PSN, No Adsc.

BAI
SI

1
AS.

EZ
NO

5
UPN.ABS

EGONKORTASUNA
4 URTE 4 AURREKONTU



Una apuesta por el
AHORRO ENERGÉTICO
en nuestras viviendas.

Creemos importante fijar la mirada en Santa Cruz, un barrio que necesita cuando menos una 
especial atención a lo que a vivienda se refiere. En el mes de febrero, Nasuvinsa (empresa pública 
de vivienda y suelo industrial de Navarra) presentó en Zizur Mayor el proyecto sustaiNavility en 

el cual el proyecto de Zizur ha sido el más puntuado. En él se habla de la aplicación de una 
envolvente térmica de los edificios, pudiendo recibir subvenciones para la ejecución de la obra

hasta en un 70% por parte de diferentes instituciones públicas.

Aunque el coste por vivienda sea una inversión importante, las ayudas y
la eficiencia conseguida tras la obra ayudan a ahorra hasta un 50% de energía,

con lo que notaremos un descenso importante en la facturación.

SANTA KRUTZ
SANTA CRUZ

Visita de la Presidenta de Navarra, Uxue Barkos a Santa Cruz

Santa Krutz auzuneak dituen behar 
bereziei arreta jartzen darraigu, eta 

Nasuvinsarekin elkarlanean, 
sustaiNavility egitasmoa aurkeztu 

genuen otsailean. Funtsean, 
%50erainoko aurrezpen energetikoa 

bilatu nahi da, %70erainoko languntza 
publikoekin finantziatuko diren

lanen bitartez.



CAMBIO de nombre a

PLAZA DE LOS FUEROS
DE NAVARRA
 El pleno del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor-Zizur Nagusia, en la 
sesión celebrada el 31 de enero de 
2019, ha aprobado con 10 votos a 
favor (Geroa Bai, EHBildu, Zizur 
Unido y PSN), 5 en contra (UPN) y 
2 abstenciones (AS Zizur y 
Podemos), el cambio de 
denominación de la actual Plaza 
Ramón Esparza al nuevo nombre de 
“Plaza de los Fueros de Navarra / 
Nafarroako Foruen Plaza”.

 Gainera, gaur egun izenik 
gabe zeuden bi parkeei izena ezarri 
zaie. Hilerriaren ondoan, Mendikoa 
kalearen atzean, “Parque de la 
Memoria / Oroimenaren Parkea”, 
eta AC Hotelaren atzean “Parque 
de las Segadoras / Segalarien 
parkea”

Ramón Esparza Sanz fue párroco de la iglesia de 
San Andrés de Zizur Mayor, desde 1918 hasta su 

muerte en 1958. El cambio de nombre, está 
motivado en la obligación política y moral de dejar 

atrás tiempos oscuros y de fractura social.   

CONECTANDO ZIZUR
TRANSPORTE URBANO
Seis años después de la supresión de la línea 24 que unió 
de forma efímera los tres núcleos urbanos de Zizur, 
desde septiembre de 2017, la línea 15 vuelve a unir Zizur 
Mayor. La frecuencia es una villavesa a la hora. Esto es un 
avance con respecto a lo que teníamos en nuestro pueblo 
aunque  seguiremos apostando por unificar las líneas 1 
y 15 para dar mayor servicio y mejorar aún más. 
Trabajaremos para que haya  conexión intramunicipal 
mediante villavesa, con un servicio llegue hasta los 
colegios y el sur de la urbanización.

Además, desde el curso 
2017-2018 y gracias al 

trabajo conjunto entre el 
Ayuntamiento, Centros 

escolares, y APYMAS se ha 
implementado un autobus 

escolar para tralados desde 
Ardoi y Casco Antigo a los 
colegios públicos de Zizur.



En esta legislatura hemos vivido dos 
reconocimientos institucionales a personas 
asesinadas.

Por una parte, a 15 personas asesinadas en este 
municipio entre 1936 y 1939, y por otra parte, a 
tres vecinos de Zizur asesinados por ETA en 
1979, 1984 y 2003.

En 2016, realizamos junto con el fondo de Memoria 
Histórica, un estudio para conocer quiénes y 
cuántas personas fueron fusiladas en Zizur Mayor.

Como resultado del mismo, se realizó un acto con 
la colocación de una placa en la fachada del 
Ayuntamiento con la presencia de familiares. 

Durante esta legislatura se han celebrado 3 
votaciones populares.

La primera de ella en marzo de 2017, sobre 
el adelanto de las fechas de las fiestas.

Las otras dos votaciones, han sido respecto a 
la suelta de vacas en fiestas: la primera de 
ellas, telemática, en marzo de 2018, dio por 
un estrecho margen el no a las vacas en 
fiestas. 

Tras unas fiestas sin este espectáculo, y tras la recogida de más de 1.500 firmas por iniciativa 
de vecinos, se impulsó, en cumplimiento de la Ordenanza de Participación Ciudadana, una 
nueva votación que se celebró el pasado noviembre. Hubo una participación del 23% y en 
esta ocasión, el sí se impuso por el 62% de los votos.

Además, se han realizado diferentes foros de participación para presentación de ordenanzas 
municipales, presupuestos, consejos sectoriales o fiestas.

Para nosotros, es importante cerrar las heridas del pasado, pero también las más 
recientes. Por ello, desde Alcaldía contactamos con las familias de los tres vecinos 
asesinados por ETA para organizar un homenaje en su recuerdo, que se realizó el pasado 
uno de septiembre, con la colocación de una placa conmemorativa y con la asistencia de las 
familias de las víctimas.

CONSULTAS CIUDADANAS

Legealdi honetan, hain beharrezkoak ziren bi ekitaldi instituzional egin ditugu, 
udaletxe atarian bi plaka ezarriz. Bat memoria historikoari lotuta, 1936ko gerran 
Zizurren erahil zituzten 15 pertsonen homenez, eta bestea gertuagoko memoria, 

ETAk 1979, 1984 eta 2003 erahil zituen 3 bizilagunen homenez.
Bi ekitaldietan senitartekoek parte hartu zuten.

MEMORIA Y
CONVIVENCIA

MEMORIA ETA
ELKARBIZITZA



POLÍTICAS SOCIALES
GIZARTE POLITIKAK

De la mano de las innovaciones promovidas desde Gobierno de Navarra, en materia 
de Envejecimiento activo y Dependencia: se está ultimando la mejora de nuestro 

Servicio de Atención a Domicilio, ampliando sus funciones y su horario de atención, 
y se ha puesto en marcha el programa de cuidado y estimulación, apuesta esta 

sobre la que no hay duda que la realidad de Zizur nos invita a continuar mejorando.

Envejecimiento activo
y Dependencia

Se ha realizado el Diagnóstico de su situación actual, instrumento clave para el 
diseño de futuras políticas de apoyo, a la par que se han mejorado los  programas 
preventivos, potenciando en ellos la participación de niños y niñas, este trabajo ha 

dado ya sus primeros resultados: Zizur ha sido incluida dentro del grupo de 
ciudades amigas de la infancia, se has hecho realidad actuaciones como, la marcha 

de los caminos escolares o la realización de campañas para el cuidado responsable de 
nuestro entorno, como "Zain Dezagun Zizur/Cuidemos Zizur”.

Infancia y
Juventud

Se ha elaborado el primer plan para el desarrollo local, con la puesta en marcha del 
espacio para el emprendimiento y trabajo colaborativo Coworking Zizurlan,

además de importantes avances en la relación con entidades y
organizaciones sociales como, Servicio Navarro de Empleo,

Universidad Pública de Navarra, CEIN,Secot, etc. 

Empleo y
Actividad económica



Invitamos a todo aquel que lo desee a que conozca 
nuestro Grupo Local/Herrigune, a que acuda a 
nuestras reuniones periódicas, y a que nos exponga 
sus preocupaciones y sugerencias, a través de 
nuestros canales de comunicación.

Nahi duen edonor gonbidatzen dugu gure Tokiko 
Taldea/Herrigunea ezagutu dezan, gure aldizkako 
bileretara etor dadin, eta bere kezka eta 
proposamenak helaraz ditzan, gure 
komunikabideen bitartez.

CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA
-REN BETETZEA

Urbanismo - Hirigintza
90,9%

Hacienda - Ogasuna
87,5%

Igualdad y lgtbi+ - Berdintasuna eta lgtbi+
100%

Educación y juventud - Hezkuntza eta gazteria
64,29%

Transparencia - Gardentasuna

Servicios Sociales - Gizarte Zerbitzuak
72%

Empleo y Desarrollo Local - Enplegua eta Tokiko Garapena
90,8%

Deportes - Kirolak
76,92%

Cultura y Euskera - Kultura eta Euskara
80%

Participación - Parte-Hartzea
85,71%

97%



www.geroabaizizur.eus
geroabai@zizurnagusia.eus

684 164 041


